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OBJETO 
 

COMPRA-VENTA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES DE PROPIEDAD DE ETB, QUE SE 
ENCUENTREN EN SUS DEPENDENCIAS, EN CUALQUIER CIUDAD DEL PAÍS, INCLUYENDO 

SEGREGACIÓN DE MATERIAL, RETIRO EN PISO, ADECUADO TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL. 
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INFORMACION GENERAL 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no 
obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, 
terminar el presente RFI-RFQ en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba 
reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo 
reconocimiento.   

Estos requerimientos no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las partes y no genera 
obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera de sus instancias. 
Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y nos comprometemos a 
que la información entregada por ETB y suministrada por los participantes, se mantenga en estricta 
confidencialidad. 

ETB podrá solicitar a los participantes las aclaraciones o informaciones que estime pertinente, a 
fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información suministrada. 

Con los resultados que se originen con ocasión de este RFI-RFQ, eventualmente se podrán 
desprender uno o varios procesos de selección. 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
R LEGAL SOCIOS 

DOMICILIO 

     
 

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
Para el análisis de las propuestas deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 
digital:  

 
a. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en 

el RFI enmarcada en los lineamientos que ETB espera para recopilar la información, 

indicando si cumple con lo indicado o las observaciones que considere necesario.  Debe 

entregar las respuestas al RFI en formato Word y PDF 

 
b. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo FINANCIERO 

1 y 2 (RFQ). La misma debe ser entregada en Excel y PDF. 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación Estudio de Mercado 23 de febrero de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 27 de febrero de 2018. 

3. Repuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

Hasta el 28 de febrero de 2018 

4.  Última fecha para entrega del estudio de mercado 02 de marzo de 2018 -15 horas 

 
 

CONTACTO 

 
Las inquietudes que se presenten durante el presente proceso se deben remitir el correo 
electrónico rudy.avendanom@etb.com.co. 
 
El presente RFI-RFQ se debe entregar al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co en la 
fecha indicada en el cronograma del proceso. 
 

 

1. INTRODUCCION. 
 

ETB en el desarrollo de su actividad en el área de telecomunicaciones, requiere la utilización de 
materiales y elementos que posteriormente se conviertes residuos peligrosos sólidos o líquidos, 
materiales reciclables o materiales que requieran una disposición final. 

Consecuentes con la evolución de las tecnologías y la responsabilidad ambiental que conllevan las 
prácticas de una gestión sostenible, ETB se encuentra en proceso de implementación de una 
estrategia que le permita asegurar que la disposición final, venta de excedentes y residuos producidos 
en ejercicio de su actividad lo conviertan en un generador de valor para el planeta. 

De esta manera, ETB da cumplimento a la normatividad en materia ambiental, asegurando la 
disposición final y adecuada de sus residuos, alineándose con las políticas de disposición final 
internacionales, nacionales y distritales; generando ingresos no operacionales para la empresa por la 
venta de excedentes industriales. 

 
2. OBJETO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en recibir información de precios para la compra-venta de excedentes industriales de 
propiedad de ETB, que se encuentren en sus dependencias, en cualquier ciudad del país, 
incluyendo desmonte, retiro, adecuado transporte, almacenamiento, aprovechamiento o 
disposición final, de conformidad con las condiciones previstas en el presente documento. 
 
 

mailto:rudy.avendanom@etb.com.co
mailto:rudy.avendanom@etb.com.co


RFI – RFQ: Compra-venta de excedentes industriales de propiedad de ETB, que se 
encuentren en sus dependencias, en cualquier ciudad del país, incluyendo desmonte, retiro, 
adecuado transporte, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final. 
 
 

SIG_F_065 V.2   
Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado. 
   

3. ALCANCE  
 
Como resultado del presente RFI-RFQ, ETB podrá generar un proceso formal de contratación, durante 
un plazo de dos (2) años para la compra-venta de excedentes industriales de propiedad de ETB, que 
se encuentren en sus dependencias, en cualquier ciudad del país, incluyendo segregación de material, 
retiro en piso, adecuado transporte, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final. 
 
ETB no se obliga a la exclusividad de adjudicar los lotes de excedentes industriales exclusivamente al 
ganador del contrato. De igual modo tampoco se obliga a vender una cantidad específica de 
excedentes, esto dependerá de las existencias de material que haya en el momento. El precio de 
eventual contrato estará determinado por la cantidad realmente vendida por el precio unitario pactado 
para cada uno de los tipos de excedentes. 
 
Los excedentes serán vendidos en el estado físico en que se encuentran, esto incluye que algunas 
ocasiones el contratista deba segregar los elementos para posteriormente retirarlos. Sólo se 
entregarán después de confirmar el 100% de pago, en la cuenta señalada por ETB.  No se ofrece 
garantía de calidad y buen funcionamiento, idoneidad, aptitud ni capacidad de los bienes.  
 
En el caso que los materiales incluidos dentro de un lote de retiro requieran disposición final, el valor 
podrá ser descontado de las liquidaciones de los lotes comprados a ETB. 
 
El contrato que llegare a suscribir no genera compromiso de exclusividad por parte de ETB, para la 
compra venta de sus excedentes. 
 
 

4. ESQUEMA DE COTIZACIÓN DEL PRECIOS 
 
ETB SOLICITA que los precios de los excedentes a ser adquiridos por el interesado sean cotizados 
bajo el sistema de precios unitarios de referencia netos, de conformidad con las especificaciones 
técnicas contenidas en el presente documento.  
 
El precio ofrecido debe contener el valor de la segregación, retiro en piso, transporte, almacenamiento, 
aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclaje o la regeneración), tratamiento 
y/o disposición final, conforme con lo establecido en los decretos 1609 y 4741 de 2002 y 2005 
respectivamente y las demás normas vigentes o aquellas que las modifiquen. 
 
El interesado debe ofertar un precio que esté dispuesto a pagar por cada tipo de excedente, 
diligenciando el Anexo Económico No. 1 del presente documento y el valor de disposición final 
diligenciado el Anexo Económico No. 2, valor que será descontado del valor del lote retirado.  
 
 

5. CUBRIMIENTO DEL SERVICIO  
 
El interesado debe: 
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a. Presentar cotización por el precio de compra por Kg de cada uno de los tipos de excedentes 
industriales. Como parte del precio deben estar incluidos todos los impuestos, tasas, derechos y 
contribuciones de cualquier orden vigentes a la fecha de suscripción del contrato. 

 
El precio presentado en la cotización debe incluir todos los elementos y servicios requeridos para 
cumplir a cabalidad el objeto del presente estudio de mercado, con base en las especificaciones 
contenidas en este documento.  
 
Todos los costos, gastos, honorarios y demás egresos que sean necesarios para el cumplimiento de 
las obligaciones por parte del contratista deben quedar incluidos en su cotización, previo análisis que 
efectúe el oferente por su cuenta y riesgo, de manera que aquellos costos, gastos, honorarios y demás 
egresos no previstos en la oferta, no serán asumidos por ETB. 
 
b. Contar con vehículos con capacidad suficiente para el transporte de éste tipo de excedentes en 
los sitios que ETB le indique. 
 
c. Expedir certificados de disposición final de los excedentes,  a nombre de “LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP – ETB” y donde se incluya específicamente la 
cantidad de excedentes que se retiró. 

 
d. Cumplir con todas  las obligaciones legales y ambientales del orden Nacional, departamental y 

Distrital  como receptor de residuos, especialmente de RAES y demás excedentes industriales. 
 

6. GASTOS A CARGO DEL COMPRADOR 
 
Serán asumidos y pagados por el comprador los gastos de segregación del material (Si llegara a ser 
necesario), retiro del material en piso, almacenamiento, cargue, transporte, descargue, pesaje, 
repesaje, personal y demás requeridos para el retiro y traslado de los elementos  
 
 

7. FORMA DE PAGO 
 
El comprador deberá consignar a ETB, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación por parte del supervisor del contrato, el dinero correspondiente como anticipo para el 
retiro del lote negociado para cada oportunidad. El dinero debe ser depositado en la cuenta de ahorros 
o corriente que designe ETB, entregando copia de la respectiva consignación al supervisor del 
contrato.  
 

8. CERTIFICACIONES 
 
ETB desea que el interesado que sea seleccionado en el eventual contrato cumpla con las siguientes  
 
a. Acredite el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, especialmente los 
requisitos de sus artículos 16, 17 y 18 mediante la presentación de la Licencia ambiental, Plan de 
Manejo Ambiental o Permisos Ambientales para las actividades de almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos tales como 
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RAEEs, cables con componentes de cobre y plomo y tarjetas electrónicas. 
 
b. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad industrial y salud 
ocupacional en cuanto al manejo de residuos peligrosos. 
 
c. Acredite que una vez sea retirado cada lote de excedentes, expedirá el certificado de 
disposición final de acuerdo con las normas ambientales vigentes en cada una de las operaciones, en 
un plazo no mayor a 30 días calendario después de la recolección de los residuos.  
 

9. EXPERIENCIA 
 
ETB desea que el interesado indique su experiencia en contratos celebrados y ejecutados con 
entidades públicas o privadas, con características similares a las contempladas en el objeto del 
presente RFI-RFQ, listando, si es posible: nombre completo del contratante, fecha de iniciación del 
contrato y vigencia. 
 
 

10. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El interesado deberá dar estricto cumplimiento a las normas legales vigentes sobre gestión ambiental. 
En virtud de lo anterior le corresponde, entre otras obligaciones, realizar las actividades relativas a 
identificar, analizar y evaluar peligros, a gestionar y controlar los riesgos, a mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar a las personas, propiedades o 
medio ambiente.  

 

ETB podrá verificar su cumplimiento durante la ejecución del contrato, para cuyo efecto el contratista 
le suministrará la información correspondiente. 
 

 
FIN DEL DOCUMENTO. 


